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Icpor factura 86ME y genera
135 empleos en el medio rural
Los proyectos de la firma suponen un impacto económico en la provincia de 10 millones Z Da
empleo a casi un millar de personas con un incremento del 30% con respecto al año anterior
IRENE LLORENTE YOLDI SORIA
Icpor, empresa participada a partes
iguales por Copiso e Incarlopsa y
con sede social en Soria, facturó 86
millones de euros, de modo que ha

crecido un 11,68% con respecto a
su volumen de ventas del año anterior, 77 millones, según los datos facilitados por esta compañía especializada en integración porcina de

cerdo blanco e ibérico. De hecho,
en apenas siete años se ha convertido en la tercera empresa más importante de la provincia en cuanto
a facturación, por detrás de la coo-

perativa Copiso y Fico Mirrors. El
impacto económico en Soria es de
10 millones de euros y da empleo a
un millar de personas, un 30% más
que el año anterior.
PÁGINA 7

Mañueco
promete para
la provincia
internet y una
fiscalidad
especial
SORIA

El presidente del PP en Castilla y León y candidato al Gobierno de la Junta, Alfonso
Fernández Mañueco, expresó
ayer el compromiso de la formación política con el medio
rural en materia de infraestructuras de telecomunicaciones, regadío, fiscalidad especial y vivienda. El líder de los
populares de Castilla y León
asistió ayer a la presentación
de doce candidatos del partido
en ayuntamientos de la comarca adnamantina. En su intervención hizo un reconocimiento al municipalismo en el medio rural, tanto en los ayuntamientos como en las diputaciones.
PÁGINAS 16 Y 17

La reposición
del cable
robado en las
márgenes
supone 30.000E
SORIA

UN ENTIERRO COMO EN LOS VIEJOS TIEMPOS
Soria echa el telón a unos Carnavales muy animados y se ‘sumerge’ ya en la Cuaresma

Soria registra la menor
brecha salarial por
sexos en la Comunidad
Las mujeres cobran en la provincia 3.190 euros
menos que los hombres, según los sindicatos
ANTONIO CARRILLO SORIA
Soria registra la brecha salarial entre hombres y mujeres más baja de
la Comunidad. En el Día Internacional de la Mujer que se celebra
este viernes, tanto UGT como CC

OO han convocado una huelga de
al menos dos horas para toda la
población. Uno de los motivos es
que una trabajadora soriana cobra
de media 3.190 euros menos al año
que un hombre.
PÁGINAS 2 Y 3

VALENTÍN GUISANDE

PÁGINAS 14 Y 15

La reposición del cable robado
en las márgenes del Duero supondrá al Ayuntamiento de Soria un desembolso económico
de 30.000 euros. Algunas zonas se encontraban a oscuras
tras la visita de los amigos de
PÁGINA 10
lo ajeno.

Repoblación en
Navaleno con
seis miembros
de una misma
familia

PÁGINA 19

UNA MIRADA
A LA DESPOBLACIÓN
El desafío de
la repoblación
PABLO FERNÁNDEZ

PÁGINA 29

